
 

  

   NOTA DE PRENSA 
 
 
 
EN EL MARCO DE LA PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
DESTINOS DEL FUTURO EN  REPUBLICA DOMINICANA, SE LANZA RED 
DE DESTINOS LATINOAMERICANOS. 
 

28 de octubre, República Dominicana. Durante los días 26 y 27 de octubre del 2022, 

se celebró la primera Conferencia Internacional de DESTINOS DEL FUTURO en 

Bávaro, República Dominicana, gracias a una alianza estratégica entre el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y TourCert. Más de 12 países 

representados y unos 200 participantes se dieron cita para analizar las ponencias de 20 

expositores nacionales e internacionales, cuyos temas giraron en torno a temas tales 

como gobernanza, cambio climático, financiamiento de los programas de sostenibilidad 

e integración. 

 

En el marco de este importante evento, la señora Angela Giraldo, representante de 

TourCert anunció el lanzamiento de la RED DESTINOS TURISTICOS DEL FUTURO de 

América Latina & el Caribe (REDEFUTUR LAC).  La Red es producto de una iniciativa 

conjunta entre TourCert y El Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC) en el marco 

del proyecto global ‘The Tourism Impact Alliance’ con apoyo financiero de la 

Cooperación Suiza.   

 

REDEFUTUR está actualmente conformada por varios destinos turísticos certificados 

por TourCert en seis países de América del Sur, Centro América y el Caribe. Estos 

destinos turísticos han venido recibiendo desde el 2016, programas de capacitación, 

donde se han transferido competencias para impulsar el turismo sostenible, así como 

programas de resiliencia, regeneración, competitividad y gestión de estos espacios, lo 

que permite a estos destinos turísticos, adaptarse y ajustar su desarrollo turístico actual, 

a los retos del siglo XXI. 

 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y República Dominicana, son los países 

que han apostado por ser parte de esta innovadora Red de Destinos del Futuro, 

impulsando procesos de transformación hacia la Agenda 2030 de la ONU. Esto abre 

igualmente oportunidades para la creación de nuevas y  satisfactorias experiencias para 

un visitante cada vez más consciente y responsable. 

 

La Red de Destinos del Futuro cuenta con el respaldo de varias organizaciones  que, en 

un primer momento, están trabajando en una plataforma conjunta que facilitará alianzas 

y conectividad entre los Destinos del Futuro  

 

A esta iniciativa podrán sumarse las empresas turísticas de los destinos, los gobiernos 

locales, las comunidades y todos aquéllos actores que se relacionan con la actividad 

turística y su cadena de valor, posibilitando procesos  horizontales y participativos. 

 



 

  

 

 

Con REDEFUTUR se busca afianzar las bases de procesos de gobernanza abiertos y 

transparentes, pero firmes en la necesidad de llevar bienestar a los habitantes del  

territorio y para conservar nuestro patrimonio natural y cultural altamente diverso en el 

Continente.  

 

REDEFUTUR como colectivo articulado y solidario en LAC (Latinoamérica y el Caribe),  

está centrada actualmente en  el diseño de procesos que promuevan una mejor y mayor 

integración de los gobiernos locales y nacionales en la gestión de los destinos. En este 

nuevo esquema de aproximación a los destinos turísticos se busca catalizar planes de 

ordenamiento que consideren los impactos del Cambio Climático, estrategias de 

desarrollo sostenibles y regenerativas, la conservación de espacios naturales y políticas 

para avanzar en los derechos humanos de estos territorios. Todo ello bajo un prisma 

que posibilite relaciones vinculantes y comprometidas entre los actores. 

 

REDEFUTUR es una oportunidad de acercamiento a través de nuevos paradigmas del 

turismo, una red de solidaridad y de intercambio, de aprendizajes y avances partiendo 

de un esquema de buena voluntad, colaboración, tecnificación y, sobre todo,  

compromiso con la actividad turística sostenible en cada uno de estos países. Los 

destinos turísticos de América Latina y el Caribe que deseen mayor información pueden 

solicitarla en: 

 

Angela Giraldo – TourCert 

angela.giraldo@tourcert.org 

 

Jorge Moller – GSTC América Latina 

jorge@gstcouncil.org 

 

 

Sobre TourCert: 

Organización internacional sin fines de lucro con su sede central en Alemania 
empodera a empresas y destinos para una gestión sostenible y concede la 
certificación TourCert. La Comunidad de empresas y destinos certificados tiene más 
de 500 miembros – https://tourcert.org/es/  
 

Sobre GSTC: 

El Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC, por sus siglas en inglés) administra 

los Criterios GSTC, estándares mundiales para viajes y turismo sostenibles; además de 

actuar como organismo internacional de acreditación para la certificación en turismo 

sostenible - https://www.gstcouncil.org/?lang=es  

 

Co-fundadores de REDEFUTUR: 

ACOTUR – Asociación Colombiana de Turismo Responsable; Asociación Destino 

Sarapiqui Sostenible-ADESS y Asociación Destino Turistico Sarchi – Costa Rica; 

Instituto Dominicano de Desarrollo Integral-IDDI; Asociación Galerense de Empresarios-

AGE y Foro Ambiental Samaná; TourCert Ecuador (Destinos Cotopaxi, Ambato, 

Cuenca); TourCert Peru; REGENERA - Chile. 

 

https://tourcert.org/es/
https://www.gstcouncil.org/?lang=es

